Ctra. De la Bonaigua s/n
BAQUEIRA BERET – (Lérida)
Tf: +34 973 64 43 50 / Fax: +34 976 64 60 08

reservas@hoteltucblanc.com

www.hoteltucblanc.com

10% DESCUENTO ESPECIAL PARA AFILIADOS DE APFP
E
Situado en la urbanización de Baqueira Beret, junto a las pistas de esquí y a 14 km del centro de Vielha, el
hotel Tuc Blanc tanto en verano como en invierno le ofrece todos servicios y comodidades para que su
estancia sea inolvidable en un marco de naturaleza sin igual.

Habitaciones: Disponen de baño completo, secador de pelo, teléfono directo, calefacción, TV con canales
vía satélite, hilo musical y caja fuerte (opcional) Hay habitaciones cuádruples tipo dúplex, ideales para
familias

Restaurante: Servicio tipo buffet para el desayuno y servicio en cenas o buffet si así lo requiere el hotel.
Instalaciones y

servicios complementarios: Se componen de una cafetería snack-bar, ascensores,
restaurantes, tiendas, peluquería, una guardería infantil, juegos recreativos, una sala de convenciones,
une biblioteca, un bar musical, un solarium, guardaesquíes y garaje (opcional). Conexión a Internet en
zonas nobles (wifi) gratuito. Revistas (de fotografía y de material de esquí).
Dispone también de un gabinete fisioterapéutico con tratamientos de salud y estética, sauna, un
jacuzzi panorámico, masajes, baño turco y una piscina cubierta climatizada. Equipo de animación que
organiza excursiones de lunes a viernes durante la jornada de esquí (un día por semana excursión con
picnic) para conocer verdaderamente la estación de esquí de Baqueira Beret
Para los mas pequeños, actividades todas las tardes, seis días a la semana, para niños de mas de 5 años. En
temporada de verano se organizan excursiones gratuitas y acompañadas de guías de montaña para realizar
senderismo, turismo cultural y actividades deportivas.
Condiciones de la oferta: Para todas las reservas realizadas por teléfono (973 64 43 50) o bien por
Internet www.hoteltucblanc.com (código promocional) APF10

Su mejor opción en BAQUEIRA-BERET,
12345-

No encontrará un hotel mas cercano a pistas que el nuestro
Compromiso de servicio
La garantía de hospitalidad
La mejor relación calidad precio
Nuestra experiencia con los más jóvenes.

Visite nuestro sitio Web y se convencerá que su mejor opción en Baqueira Beret, es el hotel Tuc Blanc

